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El día del niño nos remite seguramente a nuestra infancia

cada uno guardará en su memoria recuerdos de cada año

transcurrido, si tuvo la suerte de pasarlo en familia, de re-

cibir un regalo, de sentir la emoción de tener en el año el

chocolate caliente como premio a solo eso: ser niño. A ve-

ces pareciera que tras el regalo podemos olvidar que en rea-

lidad son niños todo el año, que no tienen que salir a tra-

bajar, que no tienen que circular solos por las calles, que no

tienen que tener más responsabilidades que las adecuadas

para cada edad, por eso la Convención Internacional sobre

los Derechos del Niño, y la modificaciones y agregados que

se hicieron cuidan de esta etapa fundamental del desarro-

llo de los seres humanos; en nuestro país se considera ni-

ño a todo ser humano “desde el momento de su concep-

ción y hasta los 18 años de edad". 

Escucharlos reír, verlos jugar, acompañarlos en su cre-

cimiento, respetarlos en su identidad, enseñarles a vi-

vir es parte de  la tarea que debemos proponernos fren-

te a estas personitas que nos dan día a día las fuerzas

para seguir adelante. Esto nos hará sentir la felicidad de

haberles dado lo mejor de nosotros.

Para todos los niños y  para todos los grandes que re-

cuerdan como jugar feliz día!

Para vos Juli.
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Nutrición

Obesidad
La prevalencia de obesidad esta
aumentando en forma dramática
de manera universal abarcando tan-
to  a los países desarrollados, como
a los países en desarrollo. En Argen-
tina,  la obesidad  constituye ya una
epidemia. Datos provistos por un
estudio  realizado a través de  la So-
ciedad Argentina de Pediatría en una
muestra representativa de niños y
adolescentes atendidos en consulto-
rios pediátricos de todo el país, arro-
jó cifras similares a la de países con
niveles considerados de epidemia. La
prevalencia en éste grupo etario fue
de 20.8% para sobrepeso y 5.4%
para obesidad.
La encuesta nacional de salud (EN-
NIS) muestra en niños de 2 a 5 años
una prevalencia del 6,6% de niños
obesos tomando como definición el
valor de corte superior a 120 % pe-
so para talla de las tablas de la So-
ciedad Argentina de pediatría y en
mujeres de 19 a 49 años y 44 % de
sobrepeso y obesidad.
La obesidad en la infancia constitu-
ye una de las afecciones que con-
diciona importante comorbilidad.
Algunas alteraciones como la insu-
linorresistencia y diabetes 2, hiper-
tensión, síndrome metabólico , sín-

drome de apnea obstructiva del
sueño hígado graso , son de presen-
tación en la niñez y adolescencia.  Es
factor de riesgo independiente pa-
ra enfermedad cardiovascular, y  al-
gunos tipos de cáncer.
La adiposidad  y particularmente la de
distribución de tipo visceral o intra ab-
dominal, es la causa mas frecuente
de insulinorresistencia en adultos y
también en niños.
En Latinoamérica a pesar de que la
desnutrición continúa siendo un
problema prevalente, hay acuerdo
que tanto el sobrepeso como la
obesidad son alteraciones nutri-
cionales  que  también se presen-
tan en la pobreza.
Por otra parte  la obesidad infantil es-
ta fuertemente correlacionada con
la obesidad del adulto. Los valores
de IMC son predictivos del nivel de
obesidad en la vida adulta, habién-
dose estimado que   alrededor  del
40% de los chicos con sobrepeso
serán obesos en la vida adulta (va-
lor predictivo del peso) mientras
que el 15 al 20 % de los adultos obe-
sos han sido obesos en su infancia
(sensibilidad).
En este contexto, la detección y
prevención temprana es rol del

pediatra en el nivel de atención
primaria y debe estar enfocada
como prioridad particularmente
en la población de riesgo.

Definición y diagnóstico:
Como se define la obesidad? De
una manera muy simple: como el
exceso de grasa corporal. Los mé-
todos para cuantificar grasa corpo-
ral son complejos y poco utilizados
en la clínica.
Se acepta que los indicadores an-
tropométricos, por lo económicos,
y  simples son lo de mayor utilidad.
Dentro de estos el indice de masa
corporal (IMC) que se obtiene divi-
diendo el peso (en kilogramos) por
la  estatura (en cm) elevada  al cua-
drado es el que mejor correlacio-
na con grasa corporal. 
Se utilizan como tablas de referen-
cias las de la Organización mun-
dial de la salud  y con estas tablas
se define:
• Normopeso: los niños con IMC
entre percentilos 10 y 85. 
• Sobrepeso cuando el: los niños
con  IMC ≥ al percentilo 85 y < a
95 de las tablas de referencias.
• Obesidad: los niños IMC ≥ al
percentilo 95.
En niños menores de 2 años se de-
saconseja el uso del término obeso
y solo se usa sobrepeso  con los dos
indicadores siguientes:
• Peso para talla: Se considera
sobrepeso  cuando ≥ 95. o Score
z  mas e DS de peso para talla 
• IMC .Score z superior a 2 DS

Perímetro de cintura: es una medi-
da de la cantidad de grasa deposita-
da en el compartimento viscera; que
aumenta riesgo cardiometabólico.
La medición puede realizarse en cua-
tro sitios: cresta ilíaca , punto medio,
cintura mínima o a nivel del ombli-
go. Se considera obesidad visceral
o central cuando el perímetro de



cintura es superior al percentilo 90 de
acuerdo a tablas de referencias.

Etiología : Factores de riego 
La obesidad es una condición de
etiología multifactoral de graves
consecuencias médicas psicoló-
gicas y psicosociales.
Básicamente es el resultado de un
disbalance entre el ingreso de ener-
gía y el gasto, lo que resulta en un
aumento del tejido adiposo como
órgano de almacenamiento  de
energía en forma de triglicéridos.
Dependiendo de donde se distribu-
ya este tejido adiposo va a deter-
minar el mayor o menor grado de
complicaciones. 
El concepto de multifactoriedad
implica que los mecanismos que
alteran el balance calórico a través
de mayor ingesta o menor gasto,
son variados , y resultan de la in-
teracción de factores ambientales
y factores genéticos.
En la figura 1se esquematiza el en-
foque integrador de los mecanismo
que generan obesidad. El ambiente
obesogénico actual, descripto como
transición nutricional, se caracteriza
por un cambio  en los  patrones nu-
tricionales que incluye  aumento de
alimentos ricos en hidratos de car-
bono refinados, y grasas saturadas,
procesados, pobres en fibras, frutas,
verduras, y calcio, aumento de las
porciones, de bebidas carbonatadas
y comidas rápidas, mientras que la
modernidad incluyendo la tecnología,
se asocia a disminución del gasto
por disminución de la actividad físi-
ca: horas de televisión y computado-
ra, falta de espacio para juego, pocas
horas de actividad en la currícula es-
colar son algunos de los factores in-
volucrados.
Sin embargo el desarrollo de la
obesidad no puede atribuirse úni-
camente a los factores ambien-
tales, tiene un papel relevante la

carga genética en la susceptibili-
dad al desarrollo de obesidad. Las
formas más comunes de obesidad
presentan una forma de herencia no
mendeliana, habiendose postula-
do un importante número de genes
candidatos. Los mecanismos po-
ligénicos en la etiopatogenia de la
obesidad involucran modificaciones
sobre el comportamiento alimenta-
rio o la regulación endócrina del
apetito, adipogénesis y eficiencia
energética. El tipo de herencia de las
enfermedades poligénicas no está
completamente establecido, pero se
postula que varios loci menores
serían los determinantes de un por-
centaje pequeño de casos pro-
duciendo una importante disper-
sión entre las diferentes alteraciones.
Pero el genoma humano no ha
cambiado y la frecuencia de obesi-
dad se ha duplicado en los últimos
30 años por lo que el esfuerzo por
frenar la epidemia debe estar fo-
calizado en los cambios que se de-
sarrollaron en el ambiente.
A continuación se describen los
factores que estan asociados de
manera independiente a obesi-
dad  temprana y que proveen
ventanas de oportunidad para ac-

tuar en la prevención.

Factores independientemente
asociados a obesidad
a. Factores intrauterinos y perina-

tales

• El peso de nacimiento describe

una curva en U ya que tanto el ba-
jo (2.500 gr)como el alto (4000 gr)
peso de nacimiento se asocian
con mayor riesgo de obesidad. La
mayor relevancia de los pacientes
con antecedentes de Retardo de
Crecimiento Intrauterino (RCIU) es
que además de conferirle mayor
riesgo de obesidad, también le
otorga mayor propensión a desa-
rrollar comorbilidades.  
•Tabaquismo durante el embara-

zo.  Se postula que el tabaquismo
materno podría afectar la regula-
ción del apetito en el cerebro en de-
sarrollo. Por otra parte  la disminu-
ción de la ingesta materna por la
supresión del apetito, la vasocons-
tricción inducida por la nicotina y
un aumento en la exposición a
monóxido de carbono afectaría el
crecimiento y desarrollo fetales.
• Obesidad materna durante el

embarazo. Especialmente duran-
te el primer trimestre. El mayor
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Infantil

Dra.  Cármen S. Mazza - M.N. 31384

Jefa de Servicio de Nutrición

Hospital JP Garrahan

• Figura 1
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riesgo de obesidad estaría confe-
rido en parte por la herencia ge-
nética de mayor susceptibilidad a
la obesidad, el efecto de la obe-
sidad en el medio intrauterino y el
rol materno en la alimentación y
la actividad física postnatal. Los
períodos preconcepcional, du-
rante el embarazo y en los pri-
meros años de vida, proveen de
importantes oportunidades para
prevenir la obesidad impidiendo
el ciclo intergeneracional que pro-
mueve la obesidad.
• Diabetes materna. La alteración

del metabolismo glucosa-insulina
materno podría provocar un cambio
en la producción y sensibilidad  in-
sulínica de su descendencia incre-
mentando el riesgo de obesidad y
posteriormente de diabetes tipo 2.

b. Alimentación del lactante

• Lactancia materna. Surge de la

evidencia de distintos meta-análi-
sis la asociación entre lactancia y
reducción del riesgo de obesidad.
Algunos trabajos sostienen que
existe una relación dosis depen-
diente entre la mayor duración de
la lactancia y la protección confe-
rida, concluyendo que por cada
mes de lactancia disminuiría en un
4% el riesgo de obesidad alcanzan-
do una “meseta” a los 9 meses de
la misma. Este efecto podría en
parte ser secundario a la menor
ganancia de peso en el período
crítico neonatal lo que influenciaría
el desarrollo de neurocircuitos en
el hipotálamo que regulan el ape-
tito y el control de peso.

c. Característica de la familia

• Obesidad parental. Podría au-

mentar el riesgo de obesidad a
través de mecanismos genéticos
o por compartir características

ambientales familiares.
La obesidad paterna aumenta 2.5
veces el riesgo de obesidad en
sus hijos, la obesidad materna
4.2 veces, y la presencia de am-
bos padres obesos les confiere un
incremento de 10.4 veces de de-
sarrollar obesidad.
• Bajo nivel socioeconómico. Cre-

cer en un ambiente de medianos a
bajos ingresos aumenta  1.6 y 2.5
veces respectivamente el riesgo de
obesidad en la niñez. El nivel socio-
económico influye en el tipo de co-
mida consumida en el hogar.
• Preferencias alimentarias de

los padres. Está demostrado que
el consumo de frutas y verduras
en los padres incrementa su con-
sumo en los hijos. 

d. Estilo de vida en la infancia

temprana

• Número de horas frente a la

T.V./pantalla. El riesgo de obesi-
dad aumenta linealmente con el
número de horas frente a la TV. Se-
ría secundario a la reducción del
gasto energético, está asociado a la
ingesta y altera la regulación del
balance energético por desacopla-
miento ingesta alimentaria del gas-
to energético.

e. Características concernientes al

crecimiento del niño

•Mayor tamaño a los 8 y 18 meses

de edad. El peso por encima del
Pc 75 a las edades citadas confiere
mayor riesgo de obesidad.
• Rebote adipocitario temprano.

En particular cuando se produce
antes de los 43 meses de edad. El
rebote adipocitario corresponde
al segundo incremento en la cur-
va de índice de Masa Corporal
que ocurre entre los 5 y 7 años de
edad. Un rebote adipocitario tem-
prano (3.2 años) se asocia con
un incremento en el riesgo de
obesidad y está inversamente re-
lacionado a la edad ósea y refle-
ja un crecimiento acelerado. El
patrón asociado es un IMC bajo
seguido de un incremento del
mismo luego del rebote adipoci-

tario temprano, relacionado al au-
mento en la ganancia de masa
grasa cuando previamente existía
un déficit que pudo haber gene-
rado un metabolismo adaptativo
(programming) que se convierte
en perjudicial en etapas poste-
riores. La edad del rebote adipo-
citario ha sido identificado como
un factor predictor de masa gra-
sa en la adultez y con el desarro-
llo de diabetes tipo 2 y enferme-
dad cardiovascular. Evaluar la
presencia del rebote adipocitario
temprano es un mejor indicador
del momento del comienzo de la
obesidad en vez del IMC alto, el
cual sólo va a aparecer después
de un progresivo incremento a
través de los años.
•Catch-up desde el nacimiento a

los dos años de vida. El catch-up
es una propiedad del crecimien-
to humano mediante el cual (whe-
reby) el niño retorna a su trayec-
to genético luego de un período
de crecimiento arrest o delay  por
distintos motivos (por ejemplo
una enfermedad) y puede ocu-
rrir en cualquier momento de la vi-
da, pero en especial un catch-up
pronunciado suele verse entre
los 0 y 2 años luego de una res-
tricción severa del crecimiento
intauterino. La definición del
catch-up es el cruce de por lo
menos un percentilo hacia arriba
en la tabla de referencia de peso
o talla que corresponde a 0.67
Desvíos Standard. La variación
en la tasa de crecimiento habi-
tualmente compensa la restric-
ción o el aumento excesivo de
peso intrauterino y a partir de los
dos años de edad normalmente
sigue la trayectoria genética. La
presencia de catch-up estaría re-
lacionada al menor peso de naci-
miento, a bajo peso materno de
nacimiento y a primigestas. 
•Alta tasa de ganancia de peso en

los primeros 12 meses de vida•

Continúa en nuestra próxima edi-

ción con: factores de riesgo del so-

brepeso, obesidad y tratamiento.

Nutrición
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Otra mirada

Todos tenemos un nombre propio
que nos identifica y distingue de
los demás, Así como hay muchas
cosas que nos diferencian de los
otros, también hay otras cosas que
tenemos en común y que nos unen
y nos identifican.
Caminamos hacia un destino co-
mún…pero tenemos que darle in-
formación a nuestra mente, darle
una cantidad razonable de datos
porque así nuestra mente puede
elegir, tomar decisiones en la adul-
tez que implican: comparar, exa-
minar, escoger, aprender todos los
días algo nuevo abrir la mente a lo
novedoso, ser creativo, formular
nuestras propias opiniones…
La infancia es la que construye e in-
fluye en nuestra personalidad en

nuestro ser adulto.
Podría simbolizar la infancia como
“una metamorfosis”, “una forma-
ción“, “un proceso”, así como el sim-
ple gusano que se transforma en
mariposa, la adultez es el momento
de sacar esa Mariposa que hay den-
tro de uno, dejando de lado las se-
cuencias negativas vividas en la infan-
cia, poder volver a construirlas des-
de otra óptica, otra visión, más obje-
tiva, desterrando lo que no sirve, lo
que opaca del pasado, volver a en-
hebrar lo positivo que vivimos cuan-
do éramos chicos, para no vivir repi-
tiendo errores, rescatar de las expe-
riencias vividas lo que construye.
Por eso la importancia de una niñez
feliz, sana, porque es el piso desde
donde nos paramos en el “ser adul-

tos”. El éxito que logremos no viene
de afuera hacia adentro, sino que
parte de adentro hacia afuera…
Cultivar en nuestros niños su propio
valor, su “estima sana”, que logren
sus éxitos como “adquisiciones in-
teriores” no solo exteriores, incul-
cándoles el valor de la propia, que
no es el valor que les da la sociedad
donde empujan al “éxito social” es-
perando que los demás lo hagan
exitoso.
Este “talento básico” se cultiva des-
de la infancia y se sigue practican-
do en la vida adulta.  
Dejar a los niños que crezcan libres
y sin tantos mensajes de miedo,
de dudas, de incertidumbres les fa-
cilitará el futuro mediato para no
estar paralizados en su mañana•

La infancia

como constructora

del SER ADULTO 

Profesora Silvia Holgado
Docente Primaria, Adolescentes y Adultos
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Cardiología

Ergometría

Pediátrica
¿Que es una ergometría?
La ergometría o prueba de esfuerzo consiste en rea-
lizar un esfuerzo físico en forma controlada a fin de eva-
luar variables cardiológicas como la frecuencia cardí-
aca, la presión arterial, el monitoreo constante del elec-
trocardiograma y la saturación de oxígeno. Además
se pueden realizar intraesfuerzo análisis de laborato-
rio como medir el ácido láctico.

¿Cómo se realiza?
Se puede efectuar en banda ergométrica o en bicicle-
ta fija, en el caso de los niños preferimos banda ya que
se puede realizar en niños desde 3 años, por otro la-
do en la bicicleta los niños se agotan precozmente. Lue-
go, se conectan los cables para realizar un electrocar-
diograma continuo y el manguito para el registro de
la presión arterial, se toman los parámetros basales y
se comienza la prueba de acuerdo a un protocolo
preestablecido para su edad y grado de entrenamien-
to. El esfuerzo continúa en forma creciente hasta alcan-
zar el máximo y luego siguen unos minutos de recu-
peración hasta volver a los parámetros basales.

¿Qué variables evaluamos?
Se evalúa Capacidad funcional: nivel de esfuerzo
que expresa la magnitud de trabajo capaz de ser re-
alizado por un individuo. 
Frecuencia cardíaca: aumenta al comenzar el esfuer-
zo y en la medida de lo posible se intenta alcanzar la
frecuencia cardíaca máxima. La forma en que esta se
eleva durante la prueba es muy importante ya que un
aumento rápido de la misma significa desde falta de
entrenamiento hasta disfunción miocárdica, por otra
parte, su aumento lento está en relación con el mayor
entrenamiento físico del paciente, pero hay quienes no
la pueden elevar adecuadamente por patología cardí-

aca o porque reciben
medicamentos que lo
impiden.
La presión arterial se
mide en reposo, duran-
te el esfuerzo y la recu-
peración. En los niños
aumenta menos que en
el adulto y existen ta-
blas de normalidad de
acuerdo a la edad.
Monitoreo continuo del
ECG de 12 derivacio-
nes: es muy importan-
te para evaluar a pacientes con arritmias ya detectadas
o que aparecen durante el esfuerzo o la recuperación.  

¿A quién debemos realizar una ergometría?
En el hospital de Niños R. Gutierrez efectuamos este es-
tudio a los pacientes que fueron operados de cardiopa-
tías congénitas como control y seguimiento en su evo-
lución. A los pacientes que tienen corazón sano con arrit-
mias cardíacas; a los que presentaron síntomas como
síncope, dolor de pecho o disnea de esfuerzo. Y en los
que se sospecha hipertensión arterial. Finalmente en ni-
ños que realizan deportes en forma competitiva.

¿Es útil pedir este estudio en forma aislada?
No, primero se debe realizar una consulta con un car-
diólogo pediatra ya que el interrogatorio, el examen car-
diovascular y el electrocardiograma son un paso pre-
vio indispensable, luego él determinará si se justifica
solicitar otro estudio complementario entre los que se
encuentra la ergometría.

¿Por qué se pide tanto en niños sanos que hacen ac-
tividad física escolar?
Porque lamentablemente han ocurrido accidentes du-
rante partidos de futbol, rugby, viajes escolares etc. y
los responsables de las instituciones quieren minimizar
los riesgos. La ergometría no debe realizarse en forma
indiscriminada y sin controles previos ya que tiene sus
indicaciones específicas, y en el caso de los deportistas
es sólo a los que realizan deportes competitivos, la
cual es útil no solo para detectar patología sino para eva-
luar el grado de entrenamiento ya que la prueba brin-
da valiosa información de los parámetros antes men-
cionados que se modifican con el esfuerzo•

Dra.  Inés Abella - M.N. 58748

Médica de staff del Servicio de Cardiología

del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez,

a cargo del Sector Ergometría
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Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.

Tel.: (5411) 4208-1189/7015 - Fax: (5411) 4208-3597

cleanosol@infovia.com.ar

Av. Galicia 549, Avellaneda - Buenos Aires, Argentina

Centro Empleados
de Comercio 
Zona Norte

3 de Febrero 592 - San Fernando

Tel.:4745-8951 /56
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Genética

La importancia de la consulta
Faltaban pocos días para el parto y en el último con-
trol el médico parecía estar preocupado, el bebé no cre-
cía como correspondía, y había algunos signos que per-
mitían sospechar que no estaba bien.
Esa tarde harían  una cesárea para evitar un mal ma-
yor. Apenas nacido el bebé pasó a la terapia neona-
tal. Nada en  Ignacio era como habían soñado Clara y
su papá Gustavo, quienes con ilusión afrontaban es-
te segundo embarazo deseosos que el niño tuviera los
ojos claros de la abuela, o la sonrisa diáfana de su ma-
dre. Pero el bebé en verdad no se parecía a nadie co-
nocido.  Sus ojos y su boca eran muy pequeños, sus

orejas estaban más bajas de lo habitual, sus manos se
plegaban de un modo extraño.  
Debía estar en la Neo porque sus pulmones no funcio-
naban bien, tampoco su corazón.  Le habían coloca-
do una sonda por la naricita y así se alimentaba, pe-
ro los médicos parecían sumamente escépticos res-
pecto a su futuro. 
El neonatólogo llegó esa tarde y se sentó con ellos pa-
ra decirles que en verdad no se sabía lo que estaba pa-
sando. Debían hacer una consulta con un especialis-
ta en estos problemas, “un genetista”.

• ¿Qué es un médico genetista? Es un especialista que
se ocupa del  diagnóstico de enfermedades genéticas
y defectos congénitos.  4 de cada 100 recién nacidos
puede nacer con un defecto congénito,  aunque en la
mayoría estos son de poca importancia otros ponen
en riesgo la vida del bebé.
Frente a un niño con un proceso malformativo el obje-
tivo es discernir si este es un defecto que se presenta
en forma aislada o si  forma parte de un cuadro más com-
plejo, incluso puede ocurrir que implique  un riesgo de
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repetición en futuros embarazos en esta pareja.
Es necesaria también la consulta  cuando existe un re-
sultado anormal de las pruebas de pesquisa neonatal,
anomalías del crecimiento, retraso madurativo/ intelec-
tual, dificultades visuales/ auditivas, en caso de una en-
fermedad genética conocida o anomalía cromosómi-
ca o historia familiar  de un desorden genético, defec-
to al nacer o anomalía cromosómica
Además el genetista recibe consultas  frente a situacio-
nes como mujeres que están embarazadas o planean
un embarazo  después de los 35 años de edad, muje-
res con embarazo en curso  cuyas pruebas de ultraso-
nido o análisis de sangre indican que su embarazo po-
dría tener un riesgo de complicaciones o defectos de
nacimiento o quienes han tenido tres o más abortos
espontáneos o niños que murieron al poco tiempo de
nacer así como por exposición a sustancias que pue-
den provocar riesgos para el embarazo.

• ¿En qué consiste la evaluación que realiza el espe-
cialista en genética?  
El primer paso será la elaboración de la historia clíni-
ca,  documentando los antecedentes de la genealogía
abarcando de ser posible al menos tres generaciones,
esto permitirá establecer si una característica determi-
nada está segregándose en esa familia. 
Se evaluarán los antecedentes personales, controles
del embarazo, características del parto y  comportamien-

to en el  período neonatal así como la evolución pos-
terior, incluyendo características del desarrollo ma-
durativo y de crecimiento, la presencia de enfermeda-
des y/o intervenciones quirúrgicas. Luego se realiza-
rá un examen físico detallado  y se ordenarán las in-
terconsultas y /o los estudios complementarios nece-
sarios para cada caso en particular.
En función de  la información obtenida  se podrá arri-
bar a un diagnóstico, preveer su evolución, y  estable-
cer  los controles que se deberán realizar así como  la
realización del asesoramiento familiar.
Este es un  proceso por el que pacientes y familiares
a riesgo de una enfermedad que puede ser heredita-
ria son informados acerca de las consecuencias de la
enfermedad, la probabilidad de desarrollarla o trans-
mitirla y el modo en que puede ser prevenida, evita-
da o paliada•

Dra. Claudia Arberas - M.N. 55710

Médica Genetista de planta- Sección Genética Médica Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Dra. María del Cármen Fernández - M.N. 62855

Médica Genetista de planta- Sección Genética Médica Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Dra. Ana María Tello - M.N. 29615

Médica Genetista- Jefe Sección Genética Médica Hospital de Niños Ricardo Gutiérrezgenética
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Violencia Familiar

Abuso infantil
Dr. Luis Alberto Stabilito - M.N. 69.336

Médico Pediatra de la

Unidad de Violencia Familiar

del Hospital de Niños

Pedro de Elizalde

• ¿Qué es Abuso infantil?
Son aquellas acciones violentas u
omisiones de cuidados en niños y/o
adolescentes, ya sea en el ámbito fa-
miliar (abuso intrafamiliar) o fuera de
él, que no les permite su desarrollo psi-
cofísico, emocional y social. Estas ac-
ciones u omisiones parten de los
responsables de su cuidado (familia,
sociedad, estado). Veremos, enton-
ces que los abusos pueden ser físi-
co, emocional, sexual, negligencia
(hasta su máxima expresión el aban-
dono), trabajo infantil, etc. Debemos
tener en cuenta que un niño some-
tido a abuso presentará concomi-
tantemente varios tipos de maltrato
(emocional, falta de cuidados, físico).

• ¿Hace mucho que se conoce es-
ta problemática?
El maltrato a niños es conocido

desde la antigüedad, obteniéndose
datos a partir de los primeros regis-
tros gráficos de la humanidad (pin-
turas rupestres, inscripciones en
monumentos indígenas, la Biblia,
Antiguo Testamento, etc.). El sacri-
ficio ritual de niños y el infanticidio
fueron aceptados hasta cerca del
año 500 DC, considerándose natural
en niños malformados y discapaci-
tados. Otros ejemplos son la mutila-
ción de órganos sexuales, el castigo
físico para disciplinar y, más recien-
temente, el exterminio de niños ca-
llejeros en Brasil por considerarlos
molestia pública.
Culturalmente, la violencia también
se transmitió a través de frases po-
pulares como “a golpes se hacen los
hombres”, “la letra con sangre en-
tra”, “un buen chirlo a tiempo…”. 

Cada civilización le imprimió a los
hechos de violencia un sentido pro-
pio según sus culturas prevalen-
tes, llevando a veces a condenarlos
y otras a legitimizarlos.
En el siglo XIX, con la segunda eta-
pa de la Revolución Industrial, apa-
recieron nuevas formas de maltra-
to, que generaron lentamente una
concientización y respuesta de las
diversas  sociedades en el mundo
hasta llegar a nuestra época, cuan-
do se trata de dar una respuesta a
esta problemática desde el ámbito
sanitario, legal, social y del Estado.

• ¿Qué es el abuso físico?
Cualquier acción no accidental por
parte de los padres o cuidadores
que provoque daño físico o enfer-
medad en el niño o lo coloque en
grave riesgo de padecerlo. El daño
físico va desde lesiones en piel por
golpes (hematomas) quemaduras,
mordeduras, fracturas óseas, lesio-
nes toraco-abdominales (rotura de
vísceras, hemorragias abdomina-
les y/o pulmonares, etc.), traumatis-
mo de cráneo, hemorragias intracra-
neales, hasta la muerte.

• ¿Qué es el abuso emocional?
Es la falta de apoyo psicológico al ni-
ño u hostilidad verbal crónica en for-
ma de insulto, burla, desprecio, crí-
tica, amenaza de abandono y cons-
tante bloqueo de las iniciativas de in-
teracción infantiles, desde la evitación
hasta el encierro, por parte de cual-
quier adulto del grupo familiar.

• ¿Es raro el abuso emocional?
No, de hecho es el más frecuente y
probablemente es el componente
de la mayoría de los abusos.
Glaser, en 1993 propone 5 formas di-
ferentes de desarrollar esta modalidad:
1.- No disponibilidad emocional,
falta de respuesta, y negligencia. El
adulto no está temporal o perma-
nentemente atento a las necesida-
des psicológicas del niño
2.- Atribuciones negativas y erróneas

al niño. Hostilidad, denigración y re-
chazo hacia un niño que es percibi-
do como mereciéndolo. Muchos
de estos niños crecen creyéndolas
y actúan  las atribuciones negativas
que se les han adjudicado.
3.- Interacciones inconsistentes o
inapropiadas con el niño, desde el
punto de vista de su desarrollo.
Expectativas respecto del niño que
están más allá de sus propias capa-
cidades evolutivas. Incluye la so-
breprotección y limitación de la ex-
ploración y el aprendizaje y los niños
testigos de violencia
4.- Fracaso en el reconocimiento o
la toma de conciencia de la indivi-
dualidad del niño y las fronteras
psicológicas;
• Usar al niño para el logro de las ne-
cesidades psicológicas de los padres.
• Falta de habilidad para distinguir en-
tre la realidad del niño y las creencias
y los deseos de los adultos.
5.- Falla en la promoción de la adap-
tación social del niño. Promueve la
desadaptación (incluyendo la co-
rrupción). Negligencia psicológica
(fracaso en la provisión de una estimu-
lación cognitiva adecuada,  y/ las opor-
tunidades para un aprendizaje expe-
rimental).Desde lo cotidiano: “no ha-
cés una bien”, “cuando vas a apren-
der”, “no servís para nada”, “no se
te puede dar nada”, “sos un inútil”,
“si querés hacelo, pero no vas a
poder”. Estas frases son un ejemplo
de este tipo de situación abusiva.

• ¿Qué es el abuso sexual?
Son acciones que incluyen a niños y/o
adolescentes en actividades sexua-
les que no corresponden a su etapa
evolutiva (desarrollo psicosexual), las
que no pueden comprender plena-
mente ni dar su consentimiento debi-
do a ser emocionalmente inmaduros
y dependientes por definición.
Se debe comprender al abuso se-
xual como todo acto de poder que
coloque al niño en calidad de obje-
to sexual por medio de toda forma
de manoseo, toqueteo de genitales
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y/o zonal anal, presenciar actividad
sexual de adultos, exponerlos a
material pornográfico, exhibicionis-
mo, masturbación, etc., y no sólo la
penetración oral, anal o vaginal,  so-
brepasando el tono erógeno tolera-
ble para él. La condición para el abu-
so es que haya sometimiento de un
sujeto a otro. Una variable importan-
te es la diferencia significativa en el
tamaño, condición  o desarrollo en-
tre el agresor y la victima.

• ¿Qué podemos decir de la negli-
gencia?
Configura la falta de atención. Es el des-
cuido, omisión o falta de aplicación o
diligencia, que provoca daño físico, psí-
quico y/o social del menor, no permi-
tiendo su óptimo crecimiento y desa-
rrollo. Esta carencia de necesidades bá-
sicas debe estar correlacionada con las
posibilidades socio-económicas de
la familia. En el punto más extremo
se encuentran los niños en estado
de abandono, entendiéndose por
abandono al incumplimiento de las
responsabilidades parentales. 
La negligencia se expresa:
•A nivel físico, como la omisión de cui-
dados que llevan al daño físico (con-

forma el 50% de los abusos registra-
dos anualmente en los E.E.U.U.)
•A nivel emocional no brindar el  apo-
yo emocional que requiere el niño
(afectivo, protección, supervisión, etc).
• A nivel educativo no proporcionar
estimulación adecuada o no escolari-
zar al niño (familia, estado, sociedad).
Una de las formas más comunes de
negligencia es en el aspecto médico:
no realizar los controles médicos, ni las
consultas para la preservación de la sa-
lud y el bienestar del niño.

• ¿Existe otras formas de abusos?
Si, recordando que el abuso es una
situación de poder en una relación
asimétrica, y que  no solo proviene
de la familia sino también de las
instituciones, la sociedad y el esta-
do, podemos ver otras formas de
maltrato intra y/o extrafamiliar.

Síndrome de Munchausen
por poderes.
En 1977 el Dr.  Roy Meadow (pedia-
tra británico), le dio este nombre al
trastorno facticio por el cual la enfer-
medad del niño es sugerida, induci-
da o fabricada por la persona más
próxima a él (en general la madre). 

Shaken Baby
(El síndrome del bebé sacudido) 
Son lactantes que, en un intento
por callarlos, son tomados por el
adulto con ambas manos afirmadas
en el tórax y sacudidos con energía,
en sentido ántero-posterior. Así, la
cabeza se desplaza bruscamente, de
adelante hacia atrás, por falta de
madurez en los músculos del cue-
llo y el peso de la extremidad cefá-
lica. Por otro lado, el cerebro no se
ha desarrollado completamente y
queda con mucho espacio circun-
dante en el interior de la cavidad
craneana. Hay, consecuentemen-
te, ruptura de vasos por desplaza-
miento de masa encefálica, dando
lugar a hemorragias intracerebra-
les, alteraciones permanentes en la
visión, por hemorragias o despren-
dimientos en la retina. Al presionar
la parrilla costal con las manos, pue-
de haber fracturas. Tiene una alta ta-
sa de mortalidad, (aprox. un 20%).

Maltrato prenatal
Conducta voluntaria de la embara-
zada, por acción u omisión, que in-
fluye negativamente en el embara-
zo y el feto. Por lo general,  consumo

Violencia Familiar
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Lo que se les  de a los niños, 
los niños darán a la sociedad.

(Karl A. Menninger)

de alcohol, tabaco o drogas, sabien-
do el daño que puede causar (alcoho-
lismo fetal, prematurez, bajo peso,
síndrome de abstinencia, malforma-
ciones, trastornos neurológicos, etc).

Corrupción
Conductas que impiden la normal
integración del niño y refuerzan
pautas de conducta antisocial o
desviadas (especialmente en las
áreas de la agresividad/ violencia, se-
xualidad, drogas, alcohol y/o delin-
cuencia).

Violencia social
• La exposición crónica de los niños
a las guerras y su participación ac-
tiva en conflictos bélicos (Irán, Bos-
nia, Líbano, Nicaragua, etc.).
• Explotación laboral: UNICEF cal-
cula que en Argentina hay alrededor
de 252.000 menores de 15 años
que trabajan (el 70% en áreas rura-
les). La mayoría son trabajos insa-
lubres, con 10 horas promedio de
jornada laboral y a veces sin los
elementos de protección para la ta-
rea que realizan. Estos niños se ven
privados de vida familiar, escolari-
dad y actividades recreativas, y se

encuentran expuestos a daños físi-
cos (enfermedades laborales).
• Los niños de la calle: UNICEF dis-
tingue dos grupos:
a) Niños en la calle: pasan la mayor
parte del tiempo en la calle pero
tienen algún soporte familiar y a la
noche, en general, vuelven a casa.
b) Niños de la calle: pasan día y
noche en la calle, no tienen sopor-
te familiar.

Secuestro y
sustitución de identidad.
En Argentina la última dictadura
generó la desaparición de muchos
niños, algunos secuestrados, otros
nacidos en cautiverio y entregados
a personas que torturaron y mata-
ron. Hechos similares vivieron otros
países como  Chile, Perú, El Salva-
dor, Australia, México, etc.

Maltrato institucional
Como maltrato institucional enten-
demos a toda legislación, procedi-
miento, actuación u omisión proce-
dente de los poderes públicos o de
la actuación individual de algún pro-
fesional que genere algún tipo de
abuso o que viole los derechos bá-

sicos del niño o de la infancia.

• ¿Cuándo sospechar abuso?
En maltrato físico: 
Cuando las lesiones no se corres-
ponden con el desarrollo psicoma-
durativo del niño (hematomas en
menores de 9 meses). Ante la falta
de correlación entre producción de
la lesión y la fuerza necesaria para
ocasionarla (fractura de fémur en ni-
ño que no deambula).
Combinación de lesiones en diferen-
tes estadios evolutivos.
Tardanza en la consulta médica.
Frente a una versión contradictoria
entre el relato de los padres y/o cui-
dadores y las lesiones del niño.
Reacción inadecuada de los padres,
sea por desinterés como por ex-
cesiva preocupación.
Cambio en la conducta habitual y en
el rendimiento escolar. Conducta
hipervigilante del niño.
Modificación del relato en sucesivas
oportunidades y frente a distintos
profesionales.
Historia de traumatismos y/o acci-
dentes frecuentes.
Temor/rechazo a uno o ambos pa-
dres.
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A veces se detecta historia de abu-
so en alguno de los padres. 
En niños, debemos estar atentos a
cambios bruscos en el rendimien-
to cognitivo, juegos (consensuado
o coercitivo) y dibujos.
En los casos de negligencia: 
Ante el retraso en el crecimiento o
en las pautas madurativas que me-
jora rápidamente en otro entorno
(por ejemplo la internación). 
Falta de controles clínicos inclu-
yendo vacunas.
Falta o escaso vínculo madre-hijo.
Falla en los vínculos familiares.
En las situaciones de abuso sexual:
Cuando la curiosidad sexual es inu-
sual para la etapa madurativa.
Masturbación excesiva, inadecua-
da a su edad y que puede generar
lesiones.
Alteraciones del sueño.
Fobias y miedos.
Enuresis, encopresis secundarias
(aparición luego de haber adquiri-
do el control de esfínteres).
Dolor abdominal recurrente.
Si estas situaciones se prolongan en
el tiempo aparecerán en la adolescen-
cia síntomas importantes como: 
Depresión.
Intento de fuga y/o suicidio.
Adicciones. 
Prostitución.
Conductas sexuales de riesgo.
Trastornos de la personalidad. 
Conductas autoagresivas
Trastornos alimentarios.

• ¿Se puede hacer prevención?
Si, a tres niveles. 
Prevención primaria: son acciones
a realizar antes que ocurran los he-
chos. Acentuar, en las consultas
obstétricas la participación de la
pareja, la valoración del niño y el rol
de los padres en la crianza.
Prevenir los embarazos no deseados
con educación en las escuelas.
Crear espacios para  padres que
valoren la estima a la infancia, la mu-
jer y la paternidad.
En consultas profesionales adelantar
sobre las características del niño en
cada etapa (cólico del lactante, sue-
ño nocturno, berrinches, etc.)
Capacitación del sistema de salud
y del cuerpo docente en la detec-
ción de las situaciones de riesgo.
Mejorar los índices de deserción
escolar.
Medidas de fondo contra el desem-
pleo, la precarización laboral, el tra-
bajo infantil, etc. 
Prevención secundaria: son accio-
nes tendientes a, una vez ocurrido
el hecho, resolverlo.
Consulta con equipos especializa-
dos (médico, psicólogos, psiquia-
tras, trabajadores sociales, etc.)
Generar redes sociales.
Recursos genuinos del Estado.
Prevención terciaria: son acciones
dirigidas a trabajar sobre las secue-
las del abuso.
Psicoterapias
Controles clínicos y de las especia-

lidades que requiera.

• ¿Adonde podemos recurrir?
En Ciudad Autónoma:
• Línea 102; 24 hs. los 365 días
del año. Consultas sobre violen-
cia o vulneración de derechos de
niños, niñas o adolescentes.
• Línea 137; 24 hs. los 365 días del
año,  cuenta con la Brigada Móvil de
Atención a Víctimas de Violencia
Familiar para actuar en el momen-
to de la urgencia  y con un equipo
para el seguimiento del caso
• Oficina de Violencia Doméstica;
sita en Lavalle 1250 PB.
• Guardias de Salud Mental de los
Hospitales Generales del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
• Servicio y/o Comités de Violen-
cia Familiar de los Hospitales Ge-
nerales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
En Provincia de Buenos Aires:
• Comisarías de La Mujer de cada
Jurisdicción
• Servicio Local de Promoción y
Protección de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes de cada  Mu-
nicipio.

Hemos intentado realizar un pe-
queño bosquejo de un tema que
nos involucra a todos: a las institu-
ciones, la sociedad y el Estado•
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Fundación de Cardiología y

Cirugía Cardiovascular Infantil

Dr. Rodolfo Kreutzer

Para contactarse con Boletín Red Pediátrica Argentina: Av. Corrientes 1847 piso 8 “C” (1045) C.A.B.A.

Tel.: 011- 4566 4568 / 4963 4343  -  redpediatricaarg@yahoo.com.ar  -  www.redpediatricaarg.com.ar

hacer el bien

Los Servicios de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular son dirigi-
dos por el Dr. Rodolfo Kreutzer y
la Dra. María Grippo, contando
con prestigiosos equipos médi-
cos y con  tecnología de última
generación.  

En el Servicio de Cardiología se
realizan 30.000 consultas anuales,
400 cateterismos, 300 estudios nu-
cleares, 3000 estudios de arrit-
mias. El Servicio de Cirugía Cardio-

vascular cuenta con una sala de
internación, terapia intermedia y
terapia intensiva y con un quirófa-
no especializado de alta compleji-
dad, en donde se realizan 320
operaciones cardiovasculares a-
nuales.  Cuenta también con un
aula en donde se dicta el curso de

Médico Cardiólogo Pediátrico
Universitario, de Post Grado
dependiente de la UBA y con un
quirófano especializado dotado
con equipo de Circulación Extra-
corpórea y equipos necesarios
para realizar intervenciones de
alta complejidad.

El deseo de la Fundación es
duplicar la cantidad de interven-
ciones, mejorar el equipamiento
del quirófano, invertir en recur-
sos humanos y contar con recur-
sos mensuales para solventar los
gastos diarios de instrumental,
medicamentos y demás recur-
sos vitales para el servicio y el
quirófano, materializar este obje-
tivo depende, en gran medida,
de su ayuda. Lo esperamos.

La Fundación de Cardiología

y Cirugía Cardiovascular

Dr. Rodolfo Kreutzer, fue

creada en 1984 luego que

un grupo de padres de ex

pacientes recibieran una

donación de los herederos

del Dr. Kreutzer, pionero de

la cardiología infantil en

Latinoamérica.

Su  objetivo es brindar

asistencia económica y

social a los servicios de

Cardiología y Cirugía

Cardiovascular del Hospital

de Niños Ricardo Gutiérrez,

colaborando con el

mantenimiento de los

aparatos de alta

complejidad, proveer

elementos indispensables

para el diagnóstico,

adquirir instrumental,

brindar apoyo al personal

sin nombramiento

municipal, realizar tareas

de investigación y

docencia; pudiendo

financiar todo esto gracias

a las donaciones de

empresas, particulares y

padres de ex pacientes.

Porque no hay nada más valioso

que el corazón

de un niño.
Participe en la Campaña con beneficio para la

Fundación de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Dr. Rodolfo Kreutzer

... bueno, ahora trata de

explicarle que significa

"INSUFICIENCIA CARDIACA" 






